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Abstract:
Humanity is evolving rapidly from a biological entity to a mixture of
biological and technical complex species, where the result of biological
activity in the form of human intelligence adopts the shape and functions
of technological objects. This is why our species could be called “human
technical” rather than simply “homo sapiens.” Medicine is one of the
pretechnological and eternal characteristics of our species, a specificity
by which some individuals develop a special empathy toward their peers
and acquire anticipatory insight and knowledge of facts they apply to
counsel consulting people in need. The other part of the medical dyad,
i.e., the suffering person, goes to the healing man or doctor for relief,
material solutions of psychological comfort. The essence of medicine
has not changed since Hippocrates or even earlier times in its inclusion
of somewhat magic expectations put by the patient into a transcendental
entity and its revelation by some minister or a knowledgeable and
empathic physician.
Resumen:
La humanidad está evolucionando rápidamente de ser simplemente una
entidad biológica a una mezcla compleja de especie biológica y
tecnológica, donde el resultado de la actividad biológica en forma de
inteligencia humana adopta la figura y las funciones de los objetos tecnológicos. Esta es la razón por la que
nuestra especie podría llamarse “humano técnico” en lugar de simplemente “homo sapiens”. La medicina es
una de las características pretecnológicas y permanentes de nuestra especie, una especificidad por la cual
algunos individuos desarrollan una empatía especial hacia sus compañeros y adquieren una visión y
conocimiento anticipatorios de los hechos que aplican a las consultas de las necesidades de la gente. La otra
parte de la díada médica, es decir, la persona que sufre, va al curandero o al médico en busca de alivio y de
soluciones materiales para su bienestar psicológico. La esencia de la medicina no ha cambiado desde
Hipócrates, o incluso en épocas anteriores, en eso de incluir expectativas algo mágicas puestas por el
paciente en una entidad trascendental y su revelación por algún ministro o un físico conocedor y empático.
Mayor información: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-74388-2

